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El ICAF International Communi-
ty Arts Festival es el festival de 
arte comunitario más grande 
del mundo. Cada tres años se 
reúnen artistas y participantes de 
todos los continentes en Rot-
terdam (Holanda) una ciudad de 
carácter obrero, con una amplia 
diversidad cultural y unos de los 
puertos más grandes del mundo. 
El Festival normalmente dura 5 
días y acoge todas las disciplinas 
artísticas (teatro, danza, música, 
audiovisual, artes visuales y digi-
tales) y a artistas y proyectos de 
todos los continentes. La séptima 
edición del ICAF tuvo lugar del 29 
de marzo al 2 de abril 2017. La 
próxima edición será a finales de 
marzo del 2020.

El ICAF responde a un mundo 
contemporáneo, creativo e inter-
nacional y en él que se estable-
cen contactos y relaciones muy 
cercanas con proyectos de arte 
intensamente conectados con 
diferentes comunidades y con ar-
tistas comprometidos con estas 
propuestas. Ofrece una experien-
cia única tanto de espectáculos y 
espacios performáticos de artes 
comunitarias de pequeño y gran 
formato, así como encuentros, 
talleres, ponencias, e interacción 
entre artistas y facilitadores pro-
venientes de diversas latitudes y 
contextos culturales. Posibilitar, 

profundizar, inspirar e intercam-
biar son parte de los objetivos 
de este Festival. El ICAF agluti-
na a más de 300 participantes, 
compañías y profesionales de 
las artes comunitarias y al final 
de los 5 días atrae a más de 
4.000 visitantes.

Entre ediciones, el ICAF se nu-
tre de su red internacional pu-
blicando libros, documentales, 
a través de una web interactiva, 
generando residencias artís-
ticas, invitando curadores, y, 
desde el 2016 organiza bianual-
mente la Escuela de Verano. 

En verano del 2016 por primera 
vez el ICAF organizó una Es-
cuela de Verano en el barrio de 
Leidsche Rijn en la ciudad de 
Utrecht, Holanda. Fue una cola-
boración con la entidad Sharing 
Arts Society (SAS) y tres artistas 
comunitarios -dos proceden-
tes de Brasil y uno de Durban, 
Suráfrica- que compartieron su 
conocimiento y metodología 
con un grupo internacional de 
profesionales con experiencia, 
artistas jóvenes, estudiantes 
de arte y estudiantes de bachi-
llerato de Leidsche Rijn (barrio 
de Utrecht). De este encuentro 
emergió una residencia artística 
entre una de las artistas brasi-
leñas y la comunidad de Cabo 

Verde de Rotterdam, cuyo 
resultado fue presentado en el 
ICAF 2017. El objetivo principal 
de la Escuela de Verano 2018 
es establecer este tipo de inter-
cambio de conocimiento y de 
posibles conexiones profesio-
nales para el Festival 2020.

Aquello que deseamos con-
seguir en esta intensa semana 
de actividades es un encuentro 
profundo, productivo e inspira-
dor entre artistas comunitarios. 
Los artistas-facilitadores que 
invitamos a nuestra “escuela” y 
sus métodos han sido testados 
en sus contextos y han dado 
resultados artísticos destaca-
dos e impactos sociales muy 
significativos. En la Escuela, 
junto con un grupo internacio-
nal de participantes, tendrán la 
posibilidad de explorar cómo 
sus métodos pueden ser trans-
mitidos a otros lugares. Durante 
seis días de trabajo en un am-
biente cuidadosamente orga-
nizado, inspirador y con un nú-
mero limitado de participantes, 
la Escuela de Verano pretende 
compartir conocimiento crean-
do la posibilidad de sumarse 
a proyectos internacionales, 
sembrar semillas para el próxi-
mo ICAF y otros festivales de 
características similares  
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Desde 2013 Eugene Van Erven 
(ICAF, Rotterdam) y Eva García 
(comuArt, Barcelona) han fra-
guado una intensa relación y 
colaboración profesional. Eugene 
es profesor en la universidad de 
Utrecht de artes comunitarias y 
ha estado involucrado en el ICAF 
desde su inicio en 2001.

En el 2009 comenzó su anda-
dura como Director Artístico del 
Festival. Eva fue co-fundadora de 
trasFORMAS en 2004, una de las 
compañías de arte comunitario 
pioneras en España destacando 
su trabajo en prisiones. También 
ha sido coordinadora de impor-
tantes eventos de artes comu-
nitarias como las Jornadas sobre la 
inclusión social y la educación en las artes 
escénicas. Con los años Eugene y 
Eva se han familiarizado con sus 
respectivos trabajos y contextos. 
Juntos diseñaron un programa 
de máster para el Institut del Tea-
tre de Barcelona y Eva participó 
en el ICAF 2014 y en la primera 
Escuela de Verano del ICAF en 

2016. De esta relación surgió la 
idea de organizar la II Escuela de 
Verano del ICAF en Barcelona 
suponiendo la primera acción 
del ICAF fuera de Holanda y un 
proyecto colaborativo que busca 
generar una conexión entre am-
bas ciudades, situando la ‘escue-
la’ en un contexto local concreto, 
Barcelona. 

Tanto en el sector de las ar-
tes comunitarias en Cataluña 
y España, como en el resto de 
Europa, hay una necesidad de 
desarrollo de la formación de las 
artes comunitarias y también de 
la generación de espacios de ex-
hibición. Los circuitos para poder 
mostrar las producciones son es-
casos y están, casi, por construir. 
Es cierto que en los últimos años 
han emergido algunos simposios 
y un pequeño número de festiva-
les de artes comunitarias, pero 
ninguno de ellos de la escala y 
alcance del ICAF. Más que cual-
quier otra propuesta, el ICAF es 
un evento diferenciador y con un 

enorme potencial para la inter-
nacionalización de los artistas y 
los proyectos. Es por ello por lo 
que su presencia en Barcelona 
y la posibilidad de trabajar con 
artistas locales, es de una signifi-
cativa importancia. La Escuela de 
Verano servirá de incubadora de 
nuevos proyectos y de colabora-
ciones culturales internacionales. 

La segunda Escuela de Verano 
del ICAF se co-organiza entre el 
equipo del ICAF (Rotterdam) y 
comuArt (Barcelona) a nivel de 
contenidos y producción. Se pre-
sentará a la ciudad y a nivel inter-
nacional como una coproducción 
con el Grec Festival Barcelona 
celebrándose en el marco del 
Obrador d’estiu de la Sala Bec-
kett. La escuela de verano ICAF/
comuArt tendrá lugar los días 22 
a 27 de julio de 2018  

¿Por qué una
Escuela de 
Verano en 
Barcelona?

3

Sala Beckett · Barcelona

Adrià Goula



Estructura

La Escuela se desarrolla duran-
te seis días, el primero es de 
presentación del Festival ICAF, 
entre los 60 participantes, de los 
3 artistas-facilitadores invitados 
y para aterrizar. De lunes a viernes 
se desarrollarán tres módulos 
contando cada uno con veinte 
participantes.  

¿A QUIÉN VA DIRIGIDA?

La Escuela es interesante para 
profesionales experimentados 
-artistas y coordinadores de 
proyectos-, profesionales con 
menos experiencia, estudiantes 
de arte o educación social, psi-
cología, educación, participantes 
de proyectos de arte comunita-
rio, y vecinos de Barcelona.

Dado que estos perfiles re-
quieren y esperan actividades 
diferentes se han diseñado tres 
módulos distintos: uno para pro-
fesionales con más experiencia y 
dos para profesionales, estudian-
tes y vecinos. De la evaluación 
de la Escuela de 2016 se con-
cluyó que los profesionales con 
más experiencia buscan sobre 
todo un intercambio con colegas 
de otras partes del mundo que 
tienen un nivel similar al suyo. 
Su objetivo principal es inspirar-
se mutuamente, intercambiar 
y reflexionar. Los artistas más 
jóvenes, estudiantes y residentes 
tienen más curiosidad por los 
métodos de artistas con mucha 
experiencia en contextos comu-
nitarios de otros países. 

¿CÓMO SE VA A 
DESARROLLAR?

Hay mucho debate sobre la 
necesidad de formaciones sobre 
arte comunitario y la falta de 
ellas desde el ámbito formal y no 

formal. Desde el ICAF y comuArt 
hemos compartido intensas 
discusiones sobre cómo acti-
var procesos formativos y de 
transferencia en torno a las artes 
comunitarias. Nos resistimos a 
implementar talleres en los que 
pueda parecer que se dan recetas 
sobre como cocinar arte comuni-
tario. Por el contrario, elegimos 
artistas-facilitadores con proyec-
tos que son significativos por sus 
procesos, los impactos y la ética 
interna, sabiendo que estos pro-
yectos están íntimamente ligados 
a los contextos en los que se 
han producido, nos hemos pre-
guntado, ¿cómo activar un pro-
ceso de transferencia formativa 
cuando los proyectos responden 
a circunstancias tan genuinas? 
Por ello, el planteamiento de la 
Escuela no son talleres tradicio-
nales, sino que se realizan pro-
cesos de investigación artística. 
Se añade una  estrecha convi-
vencia durante toda la semana 
compartiendo comidas, cenas, 
actividades nocturnas incenti-
vando espacios de conocimiento 
informal y que puedan surgir pro-
puestas artísticas y proyectos. 
Durante las noches ofreceremos 
cine al aire libre e invitaremos a 
los vecinos y vecinas para que 
los participantes conozcan el 
barrio que los acoge. También 
asistiremos a la programación 
de nuestro co-productor el Grec 
Festival de Barcelona e igual-
mente a otros eventos locales de 
arte comunitario.

TEMÁTICA DE LA 
ESCUELA: CAMBIO DE 
PERSPECTIVA

Ningún sitio en el mundo es 
neutral o sólo tiene un significado 
posible. Cómo alguien percibe un 
ambiente depende de su pers-
pectiva personal que está cons-
truida por una serie de experien-
cias existenciales y de calidades 

días
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participantes
60
sensoriales. Para algunas perso-
nas Barcelona puede significar 
represión, trabajo, excitación o 
quizás miedo al terrorismo. Para 
otras puede significar relax, arte, 
arquitectura, sol, mar, o libertad. 
El sentimiento que tenemos sobre 
un lugar está determinado por 
nosotros mismos, nuestra historia 
y la posición que tenemos en el 
tiempo y el espacio. 

Muchos proyectos de arte co-
munitario cambian, clarifican, o 
influencian la perspectiva de sus 
participantes sobre el contexto en 
que viven, sobre ellos mismos y 
sobre los demás. ¿Con qué ojos 
miras tu entorno? ¿Y al mundo? 
¿A qué responde esa perspecti-
va? ¿Cómo se ha construido tu 
percepción sobre el otro? ¿Qué 
sentidos empleas para crear tu 
perspectiva? Todas ellas nos pa-
recen preguntas fascinantes para 
explorar durante la II Escuela de 
Verano ICAF con la temática de 
‘Cambio de perspectiva’.

Para terminar, el cambio de 
perspectiva como temática es 
muy fértil en el contexto de un 
intercambio internacional. En 
el encuentro de personas que 
provienen de muchos contextos 
sociales y culturales diferentes y 
donde, seguramente, ampliarán 
perspectivas   
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Módulos, 
artistas-
facilitadores y
condiciones de 
participación

La Dra. Sheila Preston es res-
ponsable del Departamento de 
Música, Escritura y Artes Perfor-
mativas de la Universidad de East 
London y editora de la serie de 
libros sobre Teatro Aplicado de la 
editorial Methuen-Bloomsbury, en 
la cual los autores reflexionan so-
bre las diferentes formas de artes 
performativas aplicadas. Sheila 
también incluye en el término de 
artes performativas aplicadas las 
artes comunitarias: aplicar el arte 
en un proceso de co-creación 
con los vecinos residentes. 

La publicación más reciente de 
esta serie es Facilitation: Pedagogies, 
Practices, Resilience (‘Facilitación: Pe-
dagogías, Prácticas y capacidad 
de recuperación’,2016). En este 
libro Sheila investiga de manera 
crítica el papel y la influencia del 
“facilitador” en las artes comu-
nitarias, y particularmente en los 
procesos de arte participativos.

Según ella es importante que los 
artistas de este sector practiquen 
la auto-reflexión continua con el 
fin de aumentar la consciencia de 
la dimensión ética de su trabajo 
en el campo de las artes comu-
nitarias.

SOBRE EL MÓDULO

Este módulo está diseñado es-
pecíficamente para profesionales 
que poseen una considerable 

experiencia como facilitadores 
de procesos de arte comuni-
tario y para aquellos que estén 
interesados en profundizar en 
su práctica y el impacto de su 
trabajo con/en/para las comuni-
dades. Si estás interesado/a en 
el intercambio de metodologías, 
la inspiración mutua y la reflexión 
compartida sobre tu práctica con 
otros compañeros y compañeras 
de diferentes partes del mundo, 
este curso es exactamente lo 
que estás buscando. 

Durante el primer día Sheila 
Preston presentará las ideas más 
importantes de su libro sobre el 
papel del facilitador y todos los 
participantes tendrán la oportuni-
dad de presentarse: ellos mis-
mos y a su trabajo. El resto de 
la semana se estudiaran casos 
seleccionados de compañías/
facilitadores como ejemplo de 
estudio y explorar su trabajo más 
de cerca. 

A los participantes seleccionados 
se les pedirá que presenten su 
trabajo y experiencia implicando 
activamente a sus compañeros/
as. Lo que se pretende con esta 
transmisión de conocimiento 
es la exploración de un dilema 
actual o de una limitación que se 
haya identificado en la práctica 
de cada uno. Luego todos ellos 
serán analizados colectivamente 
poniendo especial énfasis en los 
aspectos éticos y la autorre-
flexión crítica. 

El resultado de la semana será 
permitir activar en profundidad 
el conocimiento de los retos en 
la práctica del facilitador de arte 
comunitario, una fuerte concien-
cia sobre los dilemas políticos y/o 
éticos de hacer este trabajo y un 
juicio más claro de su impacto 
sobre el contexto y los partici-
pantes   

Sheila Preston

CONDICIONES DE 
PARTICIPACIÓN
 
• Interés en el concepto del trabajo 
del facilitador y en los aspectos éti-
cos de facilitar en proyectos de arte 
comunitario.

• Disposición para compartir tu 
experiencia y explorarla de manera 
crítica en un grupo.

• Poder realizar el trabajo previo al 
comienzo de la Escuela (preparar 
la auto reflexión de tu práctica, leer 
algunos materiales…).

• Si quieres que tu trabajo sea “obje-
to” de una observación más cercana 
durante la semana de la Escuela –
como un estudio de caso-, por favor, 
envía una propuesta en la que se 
resuma tu práctica, se identifiquen 
sus limitaciones y/o el dilema actual, 
y prepárate para compartir una 
presentación interactiva que pueda 
involucrar activamente al resto de 
participantes. También tienes que 
estar abierto y dispuesto a ser cues-
tionado/a.

• Por favor, acepta que no podre-
mos explorar todas las propuestas 
durante la semana y que la selección 
final estará basada en la diversidad 
de contextos, aproximaciones, dile-
mas, y potencial de aprendizaje para 
todos/as. Habrá otras oportunidades 
durante la semana para compartir de 
forma informal los proyectos que no 
sean escogidos.

• Ser capaz de comunicarte en 
inglés (It’s a must!)
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Bajo el liderazgo de la directora 
artística Allison Orr y su coreógra-
fa asociada Krissie Marty, Forklift 
Danceworks activa comunidades 
a partir de proyectos creativos y 
colaborativos.

Desde el 2001 la compañía ha 
presentado más de 25 proyectos 
comunitarios de danza, los cuá-
les se han asociado con personal 
de recogida de residuos, perso-
nal de almacén, e instalaciones 
eléctricas de diversas ciudades. 
Las artistas de Forklift buscan 
enseñar los gestos profesionales 
de estos colectivos y explicar las 
muy comúnmente silenciadas 
historias de estas personas que 
sostienen la vida de la ciudad. 
Cada uno de sus espectáculos 
se crea a partir de una larga in-
vestigación artística y etnográfica 
dentro de estas comunidades, 
algo que permite a Forklift apren-
der a través de la colaboración, 
la historia, los retos y los recursos 
artísticos del grupo. Mientras 
construyen una relación de con-
fianza, observan los movimientos 
y gestos de las personas con las 
que trabajan. Los miembros de la 
comunidad participante co-crean 
un espectáculo acompañados 
de música, iluminación e historias 
explicadas por los propios traba-
jadores/as o también por veci-
nos. A menudo son espectáculos 
presentados a gran escala, los 
espectáculos de Forklift normal-
mente son expuestos delante de 
audiencias de 500-600 personas. 
Con estas  performances, Forklift 
quiere crear un conocimiento 
profundo de los trabajos esen-
ciales para la vida en una ciudad, 
crear un diálogo cívico, y una 
conexión entre los ciudadanos y 

las diferentes comunidades.

Durante el ICAF-7 Allison Orr y su 
colega Krissie Marty colaboraron 
con 13 trabajadores de recogi-
da de residuos de la ciudad de 
Rotterdam en la creación de una 
performance corta inspirada en 
su galardonado proyecto, Trash 
Project, una pieza de danza con 
los trabajadores del departamen-
to de limpieza de Austin, 2009. 
La performance se exhibió en la 
plaza del Teatro Islemunda, antes 
de la proyección de Trash Dance, 
una película que documenta 
el proyecto original en Austin, 
Texas. El ICAF reconoce a Allison 
y Krissie como profesionales 
competentes, artistas involucra-
das socialmente con una cauti-
vadora experiencia a nivel teórico 
y práctico, y es por eso que el 
equipo ICAF está entusiasma-
do con volver a acogerlas este 
verano. 

SOBRE EL MÓDULO

En este módulo, las coreógrafas 
Allison Orr y Krissie Marty com-
partirán su punto de vista distin-
tivo sobre los proyectos comuni-
tarios basados en la realización 
de una puesta en escena. Serás 
introducido/a en la práctica de 
la escucha que ellas usan para 
construir relaciones e involucrar 
a los participantes en un espec-
táculo de co-creación. Durante la 
Escuela de Verano ICAF ten-
drás que ser un miembro activo 
del equipo creativo, por lo cual 
tendrás que estar dispuesto/a a 
realizar trabajo práctico aparte 
del tiempo de reflexión, análisis 
y discusión. Prepararos para ser 
curioso/as y trabajar juntos/as 
para activar un proyecto creativo 
comunitario. Este no es un taller 
de danza, ¡por lo tanto no es ne-
cesaria experiencia en danza!   

Forklift 
Danceworks

CONDICIONES DE 
PARTICIPACIÓN
 
• Curiosidad sobre la metodología 
de Forklift Dancework

• Interés en el movimiento y la 
estética del gesto del trabajo y de 
la vida cotidiana

• Disposición a dirigir trabajo de 
campo y de investigación con la 
comunidad, los trabajadores de 
la limpieza y recogida de resi-
duos de la ciudad de Barcelona, 
durante el módulo. Un par de 
mañanas la Escuela comenzará 
antes coincidiendo con los turnos 
de trabajo y también habrá una 
sesión nocturna.

• Desear practicar la escucha ac-
tiva sobre otros participantes de 
la Escuela de Verano, así como 
sobre otros miembros de la co-
munidad, incluyendo los trabaja-
dores de la ciudad de Barcelona.

• Entender y/o hablar inglés es 
preferible, pero no un requisito
speak English is preferable, but 
not required
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Es una organización artística 
multidisciplinar internacionalmen-
te conocida que existe desde el 
año 1993. Además de expertos 
en teatro, el grupo está formado 
por músicos, artistas visuales, 
cineastas e investigadores. Les 
caracteriza el compromiso social 
profundamente arraigado en 
su trabajo y la manera rigurosa, 
(y participativa) de trabajar en 
torno a temas sensibles como: 
la inmigración, la violencia y la 
memoria.  En el año 2016 Teatro 
Línea de Sombra colaboró con 
la Universidad Veracruzana (UV)- 
residentes, actores jóvenes de 
UV, y otros artistas visuales- en 
un impresionante trabajo en los 
barrios populares de Xalapa en el 
estado de Veracruz, una ciudad 
profundamente afectada por la 
violencia generada por el Estado 
y las organizaciones criminales. 

El título de esta iniciativa fue ‘El 
Puro Lugar’. Implementaron un 
método que los académicos 
denominan como “autopsia ar-
queológica” de una comunidad: 
excavar de manera extremada-
mente precisa y prudente aque-
llos materiales tangibles e intan-
gibles, (incluyendo historias), en 
diferentes lugares de la ciudad y 
después compartir los resultados 
en una pieza artística. Eso pasó 
en ‘El Puro Lugar’: la compañía 
invitó al público a ser parte de 
escenas de teatro íntimas y de 
instalaciones artísticas específi-
cas. 

‘El Puro Lugar’ tuvo una re-
marcable estética, cosa que 
no es siempre evidente en las 
producciones creadas en arte 
comunitario. Aún así, la decisión 
artística no fue tomada sólo por 

Teatro Línea
de Sombra

motivos estéticos; fue también 
determinada por motivos éticos 
y de seguridad. En Veracruz y en 
muchos otros lugares de México, 
los periodistas y activistas que 
denuncian la violencia derivada 
del tráfico de drogas son asesi-
nados de manera regular. Quizá 
la discreción, la intimidad y el arte 
participativo es la única forma 
que queda hoy en día para traba-
jar sobre estos temas. Creando 
arte bello, poético y poderoso 
en lugares donde la muerte y 
la destrucción son tangibles es 
como Teatro Línea de Sombra 
transforma estos sitios en “luga-
res puros”.

La manera especial y extremada-
mente cuidada con la que Teatro 
Línea de Sombra crea este tra-
bajo basado en la investigación, 
experimentación y la sensibilidad 
tan estética como ética es, según 
nuestro punto de vista, inspirado-
ra e innovadora para el campo de 
las artes comunitarias.

SOBRE EL MÓDULO

Durante la Escuela de Verano 
ICAF, el director artístico de Tea-

CONDICIONES DE 
PARTICIPACIÓN

• Curiosidad sobre la metodolo-
gía de Teatro Línea de Sombra

• Interés en excavar y dar a luz a 
historias de lugares específicos

• Estar dispuesto a preparar 
trabajo antes del módulo y du-
rante la semana de la Escuela de 
Verano.

• Estar abierto a descubrir y cap-
tar historias que aparecerán en 
ciertas situaciones y con ciertos 
grupos de individuos.

• Desear llevar la investigación al 
límite de las historias, objetos e 
imágenes que pueden ofrecer.

• Estar interesado en descubrir 
procesos que permiten extraer de 
la realidad objetos que se trans-
forman en material artístico.

• Entender y/o hablar castellano 
es preferible, pero no un requisito. 
it’s not a must)
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tro Línea de Sombra (TLS), Jorge 
Vargas, junto con sus colegas  
Alejandro Flores Valencia y el Dr. 
Antonio Prieto compartirán algu-
nas conjeturas de orden teórico y 
práctico para investigar la posi-
bilidad de rastrear las huellas de 
un posible “puro lugar” en Bar-
celona. En esta ciudad, como en 
muchas otras ciudades grandes 
en Europa actualmente, barrios 
afectados por procesos de “gen-
trificación”, en los que gente con 
mayor recursos compran casas 
y así desplazan inquilinos. Este 
fenómeno es difícil de comparar 
con los eventos trágicos en Mé-
xico, sin embargo, estas estrate-
gias de marginación y desplaza-
miento son violentas en maneras 
menos visibles.
 
Este módulo consiste en una 
de-construcción creativa y un 
análisis del trabajo de Línea de 
Sombra en México, combinado 
con una práctica artística que 
explore las posibilidades de tras-
ladar la experiencia y los princi-
pios de trabajo que derivaron en 
la pieza “El Puro Lugar”, e iniciar 
una reflexión sobre la potencia 
de estos instrumentos meto-
dológicos en otros sitios y con 

Jorge Vargas

otras formas de relación entre los 
sujetos.
 
A partir de un lugar en Barcelo-
na con una acentuada carga de 
memoria y un entorno presente 
amenazado por las tácticas gen-
trificadoras, se buscará crear las 
condiciones de posibilidad para 
que los participantes puedan ex-
plorar los procedimientos con los 
que Línea de Sombra recolecta, 
excava y clasifica los materiales 
encontrados para imaginar pro-
cesos de transformación de es-
tos insumos en objetos artísticos, 
piezas escénicas o instalaciones 
habitadas.
 
Y eso es lo que se intentará ha-
cer en la segunda mitad de la Es-
cuela, que los participantes creen 
una plataforma de discusión 
para imaginar, producir y ensayar 
procesos de transformación de 
estos insumos en materia artís-
tica. Y tener al final, “prototipos” 
para la conformación de escenas 
teatrales, acciones o instalacio-
nes visuales. 
 
Durante este proceso los parti-
cipantes entrenaran sus capaci-
dades artísticas y su sensibilidad 

social. ¿Cómo se puede – de 
manera responsable – excavar 
diferentes niveles históricos, 
emocionales y sociales de un 
sitio particular y traducirlo de 
forma poética, para que refleje la 
complejidad de significaciones de 
un lugar y de las personas que 
se relacionan allí? Nos hemos 
preguntado, a propósito de la 
noción de “autopsia arqueológi-
ca”, con la que Antonio Prieto ha 
definido este proyecto escénico 
en particular. 
 
Este proceso de traducción 
constituye el desafío más gran-
de para artistas que trabajan 
en localidades específicas. Es 
exactamente esta dimensión éti-
ca sobre los contextos locales, la 
producción de sentidos políticos 
en los procesos y su traducción 
en piezas artísticas planteados 
como interrogantes a resolver, 
uno de los focos del trabajo de 
TLS.
 
Este módulo interesará a artistas 
de varias disciplinas, incluyendo 
artes escénicas, artes visuales, 
artes documentales y nuevos 
medios   
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HORA PROGRAMA
18:00h Recepción de participantes. 

18:30h Introducción a la Escuela de Verano

20:00h Tentempié

21:00h Actividad nocturna y comunitaria: Estreno del documental de la edición 
2017 del Festival ICAF. “Cine a la fresca” con invitación de los vecionsD
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Programa

HORA PROGRAMA
10:00h Trabajo en grupos por módulos 1,2,3 

14:00h Almuerzo

15:30h Trabajo en grupos por módulos 1,2,3

18:30h Intercambio plenario

20:00h Actividad nocturna y comunitaria (ver “Las noches en la Escuela de 
Verano ICAF”)

HORA PROGRAMA
10:00h Exposición del working progress y visión de continuidad de cada grupo

14:00h Almuerzo

15:30h Presentaciones por grupos

18:30h Fin de fiesta ICAF 2018: cena y música en vivo

DÍA ACTVIDAD

Domingo 22 de julio Cine al aire libre: estreno documental “ICAF 2017” con invitación 
a los vecinos del barrio

Lunes 23 de julio Asistencia a un espectáculo de arte comunitario programado por 
el Grec Festival (por determinar)

Martes 24 de julio Cine al aire libre: proyección documental “Trash dance” proyecto de 
Forklift Dance Project dirigido por Allison Orr abierta al barrio

Miércoles 25 de julio Intercambio: encuentro con artistas y participantes de un proyec-
to comunitario de la ciudad de Barcelona (a determinar)

Jueves 26 de julio Tiempo libre

Viernes 27 de julio Fin de fiesta: cena y música en vivo
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20:00h Tentempié

21:00h Actividad nocturna y comunitaria: Estreno del documental de la edición 
2017 del Festival ICAF. “Cine a la fresca” con invitación de los vecions

HORA PROGRAMA
10:00h Trabajo en grupos por módulos 1,2,3 

14:00h Almuerzo

15:30h Trabajo en grupos por módulos 1,2,3

18:30h Intercambio plenario

20:00h Actividad nocturna y comunitaria (ver “Las noches en la Escuela de 
Verano ICAF”)

HORA PROGRAMA
10:00h Exposición del working progress y visión de continuidad de cada grupo

14:00h Almuerzo

15:30h Presentaciones por grupos

18:30h Fin de fiesta ICAF 2018: cena y música en vivo

DÍA ACTVIDAD

Domingo 22 de julio Cine al aire libre: estreno documental “ICAF 2017” con invitación 
a los vecinos del barrio

Lunes 23 de julio Asistencia a un espectáculo de arte comunitario programado por 
el Grec Festival (por determinar)

Martes 24 de julio Cine al aire libre: proyección documental “Trash dance” proyecto de 
Forklift Dance Project dirigido por Allison Orr abierta al barrio

Miércoles 25 de julio Intercambio: encuentro con artistas y participantes de un proyec-
to comunitario de la ciudad de Barcelona (a determinar)

Jueves 26 de julio Tiempo libre

Viernes 27 de julio Fin de fiesta: cena y música en vivo

PROCESO DE SELECCIÓN

Para la Escuela de Verano ICAF 
2018 necesitamos abrir un 
proceso de selección. Tenemos 
un número limitado de plazas y 
queremos dar acceso preferente 
a 30 artistas locales (de Barce-
lona o de otro sitio del estado 
español) y 30 internacionales. 
Otro motivo es el hecho de que-
rer crear diversidad en relación a 
las experiencias, las habilidades, 
las especialidades y disciplinas 
de arte comunitario de modo 
que los participantes, no tan solo 
puedan aprender de los artis-
tas-facilitadores sino también, de 
sus compañeros. Y por último, 
los tres módulos requieren de 
diferentes habilidades, motiva-
ciones y experiencia por parte de 
los participantes (ver las condi-
ciones de participación) de modo 
que tanto los artistas-facilitadores 
como los artistas-participantes se 
enriquezcan de la Escuela de Ve-
rano de la mejor manera posible.

Una vez decidido el módulo 
al que quieres asistir puedes 
pre-inscribirte completando este 
formulario, adjuntando tu currí-
culum y una carta de motivación. 
Por favor tened en cuenta que al 
tener aforo limitado, pedimos in-
dicar primera y segunda opción; 
ver el contenido en el apartado 4.
La fecha límite para la pre-ins-

cripción es el 11 de Mayo. Junto 
con nuestros artistas-facilitadores 
seleccionaremos al grupo de 60 
participantes (20 por cada módu-
lo). El 5 de Junio comunicaremos 
a todos los aspirantes si han sido 
o no seleccionados. ¡Espera-
mos recibir pronto tu solicitud y 
esperamos verte en Barcelona en 
Julio!

PRECIO

El coste de la Escuela de Verano 
ICAF incluye los módulos, las 
comidas, las cenas, y las activi-
dades nocturnas (una de ellas es 
la entrada a un espectáculo del 
Grec Festival Barcelona de toda 
la semana). No están incluidos 
los costes de alojamiento y des-
plazamiento.  

Precio completo: €300
Precio estudiante: €150

TRANSPORTE LOCAL

Barcelona ofrece la oportunidad 
de desplazarte por la ciudad
según tus necesidades: cuánto 
tiempo quieres emplear, cuánto 
dinero, qué quieres ver, qué tiene 
mejor conexión... Lo que mejor 

Información
práctica de la
Escuela de 
Verano
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funciona para llegar a la Sala 
Beckett es el metro. Las líneas 
que mejor conectan con la Sala 
Beckett son la L4 (parada en Po-
blenou) que te dejará a 6 minutos 
caminando, o la L1 (pa-rada en 
Glories) a 14 minutos. También 
puedes ir en tranvía con la línea 
T4 parada Pere IV.

ALOJAMIENTO

El alojamiento en Barcelona es 
caro y en verano hay mucha 
demanda. Podéis elegir donde 
alojaros en la ciudad que cuenta 
con muchísimas y diversas po-
sibilidades. Os proponemos una 
opción muy interesante con The 
Student Hostel Campus Marina 
que ofrece un precio especial 
para alojar a los participantes 
de la Escuela de Verano. En el 
caso de estar interesado y querer 
beneficiarte del descuento, solo 
nos lo tendrás que comunicar. 
Por cierto, el equipo internacional 
de la Escuela de Verano también 
se alojará en el TSH Campus, 
que está a unos agradables 15 
minutos caminando de la Sala 
Beckett, dónde se celebrará la 
escuela  

TSH Campus · Barcelona



SALA BECKETT Y EL 
BARRIO DE POBLENOU
 
La Sala Beckett es un espacio 
de creación, formación y expe-
rimentación teatral, dedicado 
especialmente a la promoción de 
la dramaturgia contemporánea 
y la difusión de la autoría teatral 
catalana. Punto de encuentro de 
los autores teatrales con otros 
creadores escénicos y con profe-
sionales de diferentes ámbitos y 
disciplinas, en la Sala Beckett se 
lleva a cabo una intensa actividad 
de producción y programación 
de espectáculos, cursos y labo-
ratorios, conferencias, encuen-
tros y todo tipo de actividades 

de intercambio, pensamiento 
y debate sobre dramaturgia y 
mundo contemporáneo. La Sala 
Beckett es una de las Fábricas 
de Creación del Ayuntamiento 
de Barcelona y cuenta también 
con el apoyo del Departamento 
de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya.

Está ubicada en el edificio de la 
antigua Cooperativa Pau i Jus-
tícia del barrio de Poblenou. La 
cooperativa que nació a finales 
del siglo XIX llegó a tener 1.250 
socios que eran subsidiarios de 
una especie de invalidez y entre 
sus acciones levantaros pisos, 
acogieron una cooperativa de 

consumo y promovieron iniciati-
vas sociales y culturales. 

El Poblenou se ubica en el distri-
to de Sant Martí que a finales del 
siglo XIX llego a ser una de las 
áreas con más concentración in-
dustrial de Catalunya. Su eje prin-
cipal y más popular es la Rambla 
del Poblenou. Actualmente es 
uno de los barrios en transfor-
mación de Barcelona donde se 
única el distrito tecnológico 22@ 
que convive con las fachadas 
de antiguas fábricas y una vida 
vecinal que intenta conservar 
el espíritu familiar y la tradición 
popular  
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Sala Beckett 
y el Grec 
Festival de 
Barcelona



EL GREC FESTIVAL DE 
BARCELONA
 

Grec Festival de Barcelona 
posee una larga tradición en 
la ciudad de Barcelona que en 
el 2018 llegará a sus cuarenta 
ediciones. En 2017 iniciaba una 
nueva etapa bajo la dirección de 
Francesc Casadesús con una 
doble misión para el festival: dar 
soporte a producciones locales y 
ser una ventana abierta al mun-
do que muestre desde la ciudad 
las propuestas más interesantes 
de diferentes países. Esta nueva 
dirección también ha activado 
una nueva política de precios 
con abonos que propician que 
sea más accesible para la ciuda-
danía y también la ampliación de 
espacios que acogen el festival.

Si bien el Grec en etapas ante-
riores había incluido en su pro-
gramación algunas creaciones 
comunitarias en 2018 Francesc 
Casadesús, plantea reforzar la 
presencia de estas propuestas 
en la programación, pero tam-
bién activar diferentes canales 
de colaboración y proyectos de 
proximidad de manera que el 
Grec se haga eco de la impor-
tancia del sector de las artes 
comunitarias en la ciudad de 
Barcelona. Un primer paso cru-
cial hacia esta nueva dirección 
será la colaboración que Grec ha 
formalizado con el ICAF. El Grec 
Festival es co-productor de la II 
Escuela de Verano del ICAF en el 
próximo Julio 2018.
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